Enemigo interno II

ta Transformación como lo hicieron Salomón Jara Martí

Batres y Dolores Padierna El primero llegó a lo que debería
considerarse como estupidez extrema al amenazar con que
presentaría una iniciativa que expulsara a las calificadoras
que evaluaran mal al gobierno de López Obrador
Esa tontería no se le ocurrió ni a los gobiernos de la sinies
tra dupla Fernández Kirchner en Argentina a la dictadura
Chávez Maduro en Venezuela o los ultra populistas de Gre
cia Turquía o Italia
Desde el miércoles en la noche era evidente que la locura
no avanzarfa en el Congreso de la Unión Ricardo Monreal
publicó un tuit en el que decía que no la apoyarían no olvi
de el fuerte castigo que le impuso AMLO cuando se puso de
creativo con el tema de las comisiones bancarias el Presi

dente le dio una fuerte nalgaday no lo invitó a la presentación
del programa de fortalecimiento del sistema financiero
La presidenta de Morena Yeidckol Polevnsky dejó saber
que estaba muy enojada y que hablaría con los legisladores
para que entendieran cuál es la realidad
Ayer el presidente López Obrador tuvo que salir a des
mentir la presunta iniciativa y Mario Delgado dijo que los
diputados de Morena no la apoyarían La verdad es que ese
apoyo no cuenta puesto que el coordinador de los diputados
de Morena es de los que si AMLO pregunta la hora él rápi
damente contesta las que usted diga señor Presidente Re
cuerde sus maromas con la Guardia Nacional o los terrenos

de la Secretaría de la Defensa en Constituyentes
CONSECUENCIAS

Como era de esperarse el senador Jara se fue al rincón de los
castigados y se puso las orejas de burro que antes el Presi
dente había impuesto a Monreal La iniciativa fue olvidada
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Ayer fue un día de caída de las monedas frente al dólar
básicamente por las de
claraciones del gober
nador del Banco Central

Europeo que confirman

que a organismos financieros internacionales calificado
ras analistas e inversionistas perdieran el mal sabor de
boca que les dejaron ocurrencias como la intención de qui
tar la autonomía a Banco de México usar las reservas o fijar
comisiones bancarias

una desaceleración en

la zona por lo que se
anunciaron programas

de liquidez para los ban
cos lo que generó no
sólo una caída generali
zada en las bolsas sino
también fortalecimiento
del dólar

Durante la jornada
el peso llegó a tocar un

máximo de 19 62 por dólar al final de la sesión terminó con
una pérdida de 1 15 por lo que cerró en 19 60 pesos por dá
lar el peor nivel desde el primero de enero
Si bien es cierto que se trató de un movimiento generali
zado de fortalecimiento del dólar también es un hecho que
el peso se depreció más que la canasta de monedas de mer
cados emergentes por la tensión generada por la ocurrencia
de algunos legisladores de Morena que tuvo que ser atacada
por el mismo Presidente
Los continuos tropezones impuestos al gobierno de López
Obrador por los legisladores de Morena y remoras como
el Partido del Trabajo PR1 y PAN no le han hecho ni som
bra sí han tenido impacto en la impresión y confianza de la

VIRTUD

Dentro de toda esta crisis autoimpuesta hay un hecho muy
positivo En las discusiones de materia económica López
Obrador le ha dado la razón al secretario de Hacienda Le
dio la razón con la locura de las comisiones ante Monreal

quien se volvió particularmente manso en los temas hacen
darlos y bancarios
Ante la estupidez extrema de Jara volvió a dar la razón
a Carlos Urzúa Pesaron más los argumentos razonables e
incluso de autopreservación del gobierno que las locuras
impulsadas por una exótica mezcla entre soberbia servilis
mo y desinformación que ha caracterizado a los sectores más
radicales de Morena
Mientras voces razonables como la de Alfonso Romo o

el propio secretario de Hacienda siguen imponiéndose sobre
el absurdo suicida en materia económica que muy rápida
mente llevaría al país a una crisis financiera como no se ha

vivido desde 1995 Se debe reconocer que el Presidente d ja

República más allá de sus alocuciones sigue actuando c Sni

prudencia financiera

economía

A estos actos hay quienes plantean algunas hipótesis que
el Presidente no tiene suficiente control sobre sus legislado
res o que el grado de servilismo de algunos se convierte en
dañino para los intereses del gobierno
Parecería que con tal de ganarse medallas algunos pre
tenden ser más pejistas que el Peje
También es una llamada de atención para que el Jefe del
Ejecutivo modere sus opiniones porque luego tiene que salir
a con trolar a sus fanáticos

Mucho tuvo que hacer la actual administración para
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